
Configuración de la encaminamiento dinámica
del Routing Information Protocol (RIP) en los
dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

El Routing Information Protocol (RIP) es un Interior Gateway Protocol (IGP) que se utiliza
para encaminar el tráfico dentro de un solo sistema autónomo. El RASGÓN utiliza una sola
encaminamiento métrica (conteo saltos) para medir la distancia entre la fuente y las redes
de destino. El dispositivo de red activado RASGÓN aprende dinámicamente los destinos de
la red y cómo conseguirles y también hace publicidad de esos destinos a sus vecinos
activados RASGÓN.  
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el RASGÓN en los dispositivos
de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuración del RASGÓN
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del aparato de la seguridad
integrada, y elija el establecimiento de una red > la encaminamiento > dinámico - RASGÓN. 
El dinámicos - La página del RASGÓN se abre:
 

 



Paso 2. Por abandono, se inhabilita el RASGÓN. Si se va el RASGÓN a ser activado, haga
clic encendido el botón de radio.
 
Paso 3. Si se activa el RASGÓN, haga clic uno de los botones de radio siguientes de la
versión de RIP.
 

• Versión 1 — Una versión de encaminamiento clase-basada. No incluye la información de
subred y por lo tanto no apoya a las máscaras de subred de la Longitud variable (VLSM).
RIPv1 también falta la ayuda para la autenticación, haciéndola vulnerable a los ataques.
 
• Versión 2 — Incluye todas las características de RIPv1 y también utiliza subnetting y la
autenticación.
 
• Valor por defecto — Aplicaciones RIPv1 de enviar los datos y RIPv2 para recibir los
datos.
 

Paso 4. Controle la casilla de verificación correspondiente a los puertos PÁLIDOS (WAN1,
WAN2) o al VLA N (VALOR POR DEFECTO, INVITADO) bajo la columna del permiso del
RASGÓN para activar el rasgón en los puertos y los VLA N.
 

 
Paso 5. Si la versión de RIP 2 se elige en el paso 3, haga clic el icono del corregir (lápiz) 
correspondiente al puerto o al VLA N para configurar la autenticación en ella. Ventana
Authentication (Autenticación) se abre:
 



 
Paso 6. Tecleo uno de los botones de radio siguientes para describir el método de
autenticación.
 

 
• Ninguno — Invalida la autenticación.
 
• Autenticación de contraseña simple — La autenticación se valida con una contraseña
sencilla que sea unencrypted.
 
• Autenticación de MD5 — El algoritmo condensado de mensaje se utiliza para controlar la
integridad de datos.
 

Paso 7. Si la autenticación de contraseña simple se elige en el paso 6, ingrese la
contraseña en el campo de la autenticación de contraseña simple y haga clic la 
AUTORIZACIÓN.
 



 
Paso 8. Si autenticación de MD5 se elige en el paso 6, ingrese la identificación única de la
clave en el campo identificación de la clave MD5 y la clave en el campo clave auténtico MD5
 y haga clic la AUTORIZACIÓN.
 

 
Paso 9. Controle la casilla de verificación (es) correspondiente a los interfaces disponibles
bajo la columna pasiva del puerto para permitir al dispositivo de seguridad recibir las
actualizaciones de la encaminamiento del RASGÓN pero no hacer publicidad vía esa
interfaz particular.
 

 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Para ver la tabla de encaminamiento actual refiera a este artículo, ven la tabla de



encaminamiento en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
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